I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

ecruz@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

DE LA CRUZ VEGA ERENDIRA

III. Datos de la asignatura
Nombre

DERECHO CORPORATIVO
EMPRESARIAL

Clave

1344

Grupo

8354

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 11:00 - 13:00 hrs
Jueves: 11:00 - 13:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Derecho Empresarial y Corporativo

8

8

0

II. Creación de Sociedades

8

8

0

III. Empresa Mercantil

8

8

0
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IV. Contratos, Convenios y Prácticas Mercantiles

8

8

0

V. Comercio Electrónico

8

8

0

VI. Propiedad Intelectual

8

8

0

VII. El Régimen Fiscal y la Contabilidad Empresarial

8

8

0

VIII. Defensa corporativa frente a los actos de la Administración Pública Federal

8

8

0

V. Presentación general del programa
Esta asignatura tiene como objetivo comprender los elementos para constituir una empresa, así como los principales derechos, obligaciones y responsabilidades empresariales, el régimen fiscal
empresarial y los medios de defensa.
Para cursar esta asignatura deberás realizar las actividades señaladas en el plan de trabajo, las cuales tendrán un valor del 60% de tu calificación final y realizarás un examen final con un valor
del 40% de la calificación total de la asignatura.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno deberá dar lectura a los contenidos de cada unidad y profundizar en otras fuentes de consulta, en caso de ser necesario.
Una vez estudiados los contenidos, deberá realizar la o las actividades señaladas en el plan de trabajo.
Para finalizar el curso, deberá realizar el examen final de la asignatura.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Derecho
Empresarial y
Corporativo

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 1

Busca en las diversas fuentes sugeridas (libros, revistas, sitios electrónicos) 3 definiciones
distintas de Derecho corporativo y otras 3 de Derecho empresarial. Posteriormente, elabora
una tabla en donde incluyas los resultados de tu búsqueda. Al final del documento, a manera
de conclusión, construye tu propia definición de ambos conceptos.
Deberás incluir en tu archivo las fuentes de las que te basaste para hacer esta actividad.

Ponderacio
n
4%
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28 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Creación de
Sociedades

07 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Empresa Mercantil

14 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Contratos,
Convenios y
Prácticas
Mercantiles

Cuestionario de
reforzamiento

1. ¿Qué es el contrato social?
2. ¿Cuáles son los elementos del contrato social?
3. ¿Cuál es el contenido del contrato social?
4. ¿Cuáles son los requisitos para la expedición de una escritura social?
5. ¿Cuál es el contenido de una escritura constitutiva de sociedad?
6. ¿Qué son los estatutos de una sociedad mercantil?
7. ¿Cuáles son los tipos de cláusulas que contiene una escritura social?
8. ¿Qué regulan las cláusulas naturales?
9. ¿Qué regulan las cláusulas esenciales?
10. ¿Para qué sirven las cláusulas accidentales?
11. ¿Qué es un acta de asamblea?
12. ¿Cuál es el propósito de expedir un acta de asamblea?
13. ¿Cuántos tipos de actas de asamblea existen?
14. ¿Qué contiene un acta de asamblea ordinaria?
15. ¿Qué contiene un acta de asamblea extraordinaria?

10 %

Actividad 3

Elabora un breve ensayo sobre el tema “Responsabilidad empresarial” en donde abarques los
siguientes puntos:
a) Sociedad
b) Administradores
c) Socios
d) Importancia de la responsabilidad empresarial

4%

Actividad 2

Investiga en diversos sitios de Internet las prácticas desleales que México ha sufrido en sus
relaciones comerciales con Estados Unidos de América a partir de la celebración del Tratado
de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Indica en media cuartilla la fecha y el
producto o mercancía nacional que fue afectada con dicha conducta. Cita tus fuentes.

3%

10 %

4%

21 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Contratos,
Convenios y
Prácticas
Mercantiles

Cuestionario de
reforzamiento

1. ¿Qué es un contrato?
2. ¿Cuál es la diferencia entre contrato y convenio?
3. ¿Cómo se clasifican los contratos civiles?
4. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de suministro?
5. ¿Cuál es el fin que persiguen los contratos financieros?
6. ¿Qué es el reporto?
7. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato colectivo de trabajo y un contrato ley?
8. ¿Qué es un contrato atípico?
9. ¿A qué se le denomina contrato internacional?
10. ¿Qué significan las siglas UNIDROIT?
11. ¿Qué es una práctica desleal?
12. ¿Qué significa el término dumping?
13. ¿Qué es un subsidio?
14. ¿Para qué se aplica una salvaguarda?
15. ¿Para qué sirve el buró de crédito?

28 de marzo de
2019

UNIDAD 5:
Comercio
Electrónico

Actividad 1

Elabora un diagrama de flujo donde expliques cuál es el procedimiento para la adquisición de
un producto anunciado por Internet, desde que se solicita y hasta que llega a las manos del
consumidor, precisando el momento en que se requirió la firma electrónica o en su caso la
firma digital.
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04 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Comercio
Electrónico

Actividad 3

Enlista los mensajes de datos que comúnmente envías vía electrónica en las redes sociales.
En su caso, explica las abreviaturas, uso de siglas, etc
.

3%

Cuestionario de
reforzamiento

1. ¿Qué se entiende por propiedad intelectual?
2. ¿Cuál es el contenido de la propiedad intelectual?
3. ¿En qué se distingue la propiedad intelectual de la propiedad industrial?
4. ¿Qué son los derechos de autor?
5. ¿Cuál es la diferencia entre autor e inventor?
6. ¿Qué es una patente?
7. ¿Cuál es la diferencia entre nombre comercial y una marca?
8. ¿Qué características deben de cumplir los avisos comerciales?
9. ¿Qué es una denominación de origen?
10. ¿En qué consiste el derecho patrimonial y el derecho moral de un autor?
11. ¿Qué actividad realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?

10 %

4%

11 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Propiedad
Intelectual

02 de mayo de
2019

UNIDAD 7: El
Régimen Fiscal y la
Contabilidad
Empresarial

Actividad 1

Busca en diversos sitios de Internet la página electrónica de tu estado, una vez en ella
investiga cuál es el régimen fiscal aplicable en tu entidad a las pequeñas y medianas
empresas.
Posteriormente, elabora un documento donde indiques si existe algún privilegio o exención de
pago de impuestos y en qué consiste.

09 de mayo de
2019

UNIDAD 8: Defensa
corporativa frente a
los actos de la
Administración
Pública Federal

Actividad 1

Elabora un organigrama donde incluyas a las autoridades fiscales en sus tres ámbitos de
gobierno: el federal, local y municipal.

4%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 8: Defensa
corporativa frente a
los actos de la
Administración
Pública Federal

Actividad 2

Describe brevemente cuál es el procedimiento para llevar a cabo la diligencia de una visita
domiciliaria a una empresa con el fin de revisar sus libros contables.

4%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Las actividades solicitadas en el plan de trabajo deberán realizarse cumpliendo los siguientes requisitos:
Carátula que contenga el nombre de la institución, nombre de la asignatura, nombre del alumno y el número de actividad que se realiza.
El contenido deberá presentarse sin faltas de ortografía y párrafos justificados.
Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artículos,
etcétera, en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA. Ya que si no lo
haces incurres en plagio.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje

30 %

TOTAL

100 %

Cuestionario de reforzamiento
Examen Final

30 %
40 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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